
/ /

m

lite

lili

1^1

11

w^!Mm!á.'^m^

€OI^C:4T€IOI%^ 08Q CaiIEDIA^

REPRESENTADAS CON ÉXlTf

EN LOS TRATRO?

IIABMIB.

m&k

trp



^ «n tiempo hermana y aman-
te.f i-

. .
,

^nfiaf< riialrimonxales, o. *.

ji las másraras en coche, o.t.

A talarcinii tul castigo, o. 5.

Azures de la privanza, o. 4.

Jmanle y caballero, o. *.

A cada paso un acaso, óel caoa

llero , o. 5.

Amor y Patria, n.5.

A la misa del gafh, o. 2.

45Í í-s /a mía, ó en las matearas

uT, mártir, o. 2.

Actriz, militar y beata, t. •
Afpiéde la escalera, t. 1.

Arturo, ó los remordimientos, t i

Al asaltol t.t.
. „ j

Ángel y demomo o el Perdón de

Bretaña, t. 7 c
A mentir, y medraremos , o, i.

A /¡erro viejo no ha\^ tus tus, t 3.

Abogar contra simismo,t, S-

A mal tiempo buena cara, i. 4.

Amor y farmacia , o. 3.

Alberto y Germán , t- I.

Andrés el Gambusino ólo$ bus-

cadores d: oro, i. 5.

Amor y ambición i ó el Conde
Hermán, t. 5.

Amor de padre, o. S. i

Alfonso el Magno , ó ei cattiUo de\

Gauzon , o. 3.

Alláváeso\ t. i.
j

Adriana Lecouvreur, ó la octrúi

del siglo XV, L 5. 1

Al fin casé á mi hija, t. I.
|

Amar sin ver, i. 4.
j

Seltran el marino, t. 4.

Benvt/itifo Cellivi, 6 el poder ae

un artista, o. 5.

Batalla de amor, t' i. t

Camino de Portugal, o. I.

Contoihn y cnnningnno, t. 1.

César, ó el perro del rastillo, /2.

Cvando quiere una mngerV. t. 2.

4l 4

i 5
5! 4

2iH

\ Dicha y desdicha,!, i. I*

2'Doí familias rivales, t. \.
'•

.it Z/on Fernando de Sandoval. a. 5 2

fíon Carlos de Austria, o. 3.

Dos lecciones, t. 2.

Dividir para reinar, t. i.

Dios y mi derecho, o. 8, o y 5.

Diana de Mirmande, t. 5.

De balcón á balcón, t. i

.

Dejar el honor bitn puesto, o.

Bj'EÍ Diablo y la brufa, í.S.
|

8 — hontor negro, t. 4.

B\ — Delator, á ¡a Berlina del Emi-
grado, t. 5.

21 —Desterrado de Gante, o. 3.

1 3 —Esnósito de Aira. Sra. , 1. 1.

2 19' —Españólelo, o. 3.

3 ii\— Enamorado de la Reina, í. 2.

2 10|

i2 9 £í rerremoíodela -Waríinica.lS > W
4 4 — ?'rtram6a7ia, í 3. .* 8

— rty ;/ vL sobrino, o. *.

5 16 —Trapero de Madrid, a. 4.

Ca/arsf a osct¿ríi.5, t. 3.

r/«ro ííarlotve, í. 3.
'5

Con sangre el honor sevenga,o^. 2

ro77io íí padre y como á rey, o. 3- **

Cuándo Dfl/tíWrtft leccionl o. 3. ,3

Caer en eí garlito, t. Z. ^
Caer en snspropins redes, t. 2. 2

Conspirar con v.nla est^-elli, ó

el Caballérodé ¡Jarmental, Í7 c .4

Cinco relies pai'a un reino, o. 5. 2

Caprichos de itna soltera, o. \. 2

Carlota, ola huérfana muda, Í2. 3

Con wn palmo de narices, o. 3. 3

Camino de Zaragoza, o. A, '^

Consecuturtas de un bofetón, í 1 .
1

Coííseciít'Jici'íií f/í fin di>-fra¿', o 1 3

Casarse por no haber muf rio. ó el .

vecino del norte y el del medio-
día, í 3.

. ;
3

Cambiar de se.ro, t. A. 4

Compuesto y $in ncvia,, í.^,

De la agita manca me libre \

Dios, o. 3. |3;

i)e la mano á la boca, í. 3. ¡2,

Den Canuto el estnnqucrot t. i. 3

;

Dos contra nno,t. i. 2,

Dos nofhes. *i un matrimonio por i

anradccimiento, í. 2. ,3 :

Deshonor por gratitud, f . 8. 3
/'oj y ninguno, o. i. ¡2
Ve Cádiz al Puerto, o. i ^ ¡1
Desengaños d^ la vida, o. 3. >3

üokaSancha ota indcj cadencia
de Cnttilin. o. k.

Don Ju'tn parhero,o, 5.

Am lii'.iniro.o. 5,

í>on /'Ví-fí«n(/(ídcCfllt»'0,o. 4.
Dos

¡I
uno. t. i,

Dtndc las dan las toman, i. i.
De dos ú cuatro, t. I.

Do% nurfivs, t. 2,

Dieguiyn pata d' Anafre, o. .
Dos muntot y ninguno difun-

to i. 2.

IH vnn afrenta dos renganzas Í5
J)nu Hrlirun de la Cuna , o. 5.

Jhn l'idritiue dv Guzman, o. 4.

JWriii /</ gitana. í. 3.

J.ttm:ñ\io en cota y ángel amo-

Esmeralda ó Tftra. Sra. de Pa
ris, t. 5.

Enriqueta ó el secreto, t. 8.

Elisa, o. 3.

Enrique de Tíaíoií. Í.2.

Efectos de una. vengunza, o. %,

Entre dos luces,'iarz. o. 1.

Estela ó el padre y la hija. t. !

En poder de criados, t. i.

Españoles sobre todo .segunda

parte] o. 3.

En lajallava el castigo, t. 5.

Engaños por desengaños, o. 4.

i\ Estudios /ii.sídríco5, o, i,

\Es eldemonio\\o,'i.
,

9 £n la confktwta, etlá el peli

y grOy o.' 2.

14 Entre cielo y tierra, o. í.

Zi En paz y jugando, t. i.

\
Enrique de Trastuniara , ó los

Q mineros, l.Z.

% Es unniño\ i. 2.

\ Errar la cuenta, o. i.

6 Elena de la Seiglier, t. k.

%' Están ver des, (. 4,
4

' Empeños de honra y amor, o. 3.

\En mi bemol, t. i.

sIjSÍ andaluz enelbaile^o. I.

I —Aventurero est)añol, o. S.

—Arquero y el /iey, o. 3.

—Agiotage ó eloliciode moda, <5. 9

—Amante misterioso^ ¿.•¿y - '

— Alguacil mayor, t. 2.

—Amor y la música, t. S.

— Anillo mi.ile}'ioso, í. %.

—Amigo inlimo, t. i.

~Arti'ciilomi, t.i.

—Ángelde la guarda, f . 8.

—Artesano, t. R.

—Anillo del cardenal Rich^lieUf

ó íoa tres mos(¡u€tero3, t. 5.

—Baile y el entierro, t. 3-

—Beneficiado, ó república tea-

tral, o. 4.

— Campanero de S. Pablo, t. 4.

—Conlrahan'lixta Semllano, O 3.

-Conde de Bcllaflor^ o. 4,

Cómico de la íegf.wft, t. 5,

i\— Eclipse, ó el agüero infanda-
do, o. 3.

—Esp'xtro de Herbesheim, í- <

I

—Favorito y el Bey, o. 3.

5 M\—Faslidioó el conde Derfort. ÍS.
— Guarda-bnsque, t. 2.

— fjuante y el abanico, t. 8.

Guian invi&ible, t. 2-

2 i /i

2 10¡
9' 8i —Hijo de mi mujer, t. I.

ft| íi\— ¿íermano del arlistado. %
t\ i\ —i/ombreazui, o. 5c.

ií— Honor de uncasíclliino y de-
1 ber deunamuger,o.h.

^.iir^íJijodt- su padre, Í.4.
"

8; —Himeneo en la tumba, éla He-
i\ chicera, o. 4. Máqia.
S{-~Iiijo deCroaivvet, ó unare$-

2 6 —TÍO Pablo ó la educación, t. 2.

1 Q\ — Testamento de un soltero, t. 3.

3 5 —Talismán de un marido, t. i.

3 5|— 7(0 Pedro ó la mala edtica-

\
cion, t. 2.

9, T\—Toro y el Tigre, o. 4.

5, ^¡-'Tejedor de Jálioa. o. 3.

"Tejedor, t. 2.

— Vaso de agua, ó los efectoiy las

causas, t. 5
"Vivo retrato, t. t
— Vampiro, t. 4.

Ultimo dia de Veneoia, í. S,
,

2 3
9 M'
3 7'-

6i-

5!
4
3
5
3

5 40

3 10

4! 7

?|-

—Capillo de las ánimas, o. I.

— Cartero, 1. 5.

— Cardenal y el judio, t. 5.

^Clásico y el romf^ntiiá, o. I.

— Caballero de induslria, o.í,

"Capitán azul. t. 3. ,

— Ciudadana Marai. t. *.

— Con/idente de su muger, t.t.

•J]— Caballero de Griñón, t. 3.

\—Cnrreí]idnr de Madrii. t. %
\
— Castil)o de San llamo, t. 5.

7| — ¿'«itííi'ode Lspanto. o. 1.

S — Cüionfi »¡ ei tambor, o. 3.

S —Caudillo de jMmm-a. o. 3.

2 —Conde do Monte-Cristo , pH-
mern parle, 10 c.

2 ídem segunda parte, t. 5

i El con de de 3iorcef, terrera par*

J >e del Monte-Cristo, í. 7 c.

ciudad. 1. 1.

— Casiillo de S. Germán, ó Mito
yespiarion, t. 5.

Ciego de ürleans, t t.

2 Ig' —Crf'miTiítí por honor, t. 4,

—Cardenal Cisnertss, o. 5.

—CÍP'í». '. 1-

-Cai'i'enal Ri¡\helieu. o.*.

—Castillo de Grantier, t.t
— Ihirjuc di: .illamttra, 1. 1.

-JiinrroV.t. .
— Dortorri/.o, t. i.

linnimio familiar, t. S>
— Diablo Hí* Madrid, t. 5.

B —Desprecio agradecido. 0.%.

íH —DiahLc enamorado. U.S.
7 Uiah'.o son los nietos, t. i.

3 ÍS,
- !>rri'vhn de primogenitura,t\

k 8 -Doctor Capirote, n íui ouran-

[a S — jJ(a6ío nocturno. I. 3

7i'

2
i

2
1

i
t

¡3

12 4

laüracion, t. 5. ' 3^10
//yo del emigrado, (. 4.

'

3
—Hombre complacienlet t. i. 3

^\—ífijo de lodos, o. 2.

3 1
—Hombre cachaza, o. 3.

{-Heredero del C',ai,l.k. 12

9 —/(íioía ó el subterráneo, t. ft. |4

ll— Ingeniero ó la deuda, deho--\

«I »or, «. 3. 9

ü\—Lazo de Margarita, t. i. i

t\—Leñador y el miniitrOf ó el

6j testamento y el tesoro, 6 c. 7

l'

—

Licenciado Vidriera, v. 4. 2
3 ,—J/íiesíro de «cueía, <. i. Z
S—Maridado la Reina, t.t. 8

Í2 —Mudo por compromiso ó las

10' emociones, i. i. S

6.—Médico negro, t.t e. 4

si—,W«icKíi<i de Londres, t. id.

il—Marinero, 6 un matrimonio

B repentino, o. i.

3;— Memorialista, t. %.

ó —Mirrido de dos mujeres, t. 9<

8 —Marqués de Fortville, o. 3. 2
S—Mulato,óelcabaliero de San

Jorge, t. 3.

^\~Marido de la favorita, t. i i

g, —Médico de su honra, o. 4
—Médico de un monarca, u. 4.

10 —Marido desleal, ó quien enga-\

4¡ ña y quien, t 3. 2

jO —Mercado de.San Pedro, ¡.5. U
g —j\aafrui;iode la fragata Ue-\

t,t.— LUtimo de la raza.
-Ultimo amor, o. Z.

— Usurero, t. I.

-Zapatero de Londres, t

-Zapatero Je Jerez, o. 4.

Fausto de Underwal, t. 6.
\

Fuerte-Espada el aventurero. íBi

Fernando ei pescador , ó Málaga
y los franceses, o. 3 o. y 10 c.

Francisco Doria, 0. 4.

*i

7(

3;

6;

'I

s\

6,

71
9l

«I
SI

I
Z> i

10

5

2,
4| Gustavo IIf rf la Cürtjuracion di

JO] Suecia, 1. 6.

1' I Gustaoo Wasa, o, 0.

I
Gaspar Hauser ó el idiota. I. 4.

9| Guardapié III, ó sea Luis XV en

4 casa de Mma. Dubarrg, t. <. 3
Guillermo de Nassau, ó eltigio

l!l3i
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9 16]

4 9j

10 rf'íSt*. í. 5.

5 —f^udo Gordiano, i, h.

10 —A'otiü de Uuitrago, Í.3.

j2 —i\ov icio, ó al mas diestro t0 la

3 pegan, t. \.

4 ^JSoble
\i

el soberano, o. h.

\\ ~!\'acitiiie!ito del hijo de Dios y
18' la degollación de los inocen-

4 tes.o.k.

4 —I\'udn y la tazada, o. 4.

Oso í/ír/jíco y el oso negro, t. 4.

10 —Pacto con Satanás, o. 4.

— Premio grande, o. 2.

— Pació sangriento ó la vengan-
za roí'sa, i. 6 í;.

—Pagede Wuodstock, t. 4.

i6\~ Pei'egri^u. o. h.

il \—Prentiodc una coqueta, o. 4

[
— Piloto ueL í'oreio, o. i.

{%\— [>oder de.UH falso am igo, o. 3.

\
— Perro de eentioela, t. \.

^. — Porvenir de un hijo. í. %.

9]— Padre del novio, í. 2.

q\— Pronunciamiento de Triana
11 0.4.

¡
^\ — Pintor inglés, t. 9.

'. 9\—Peluquero en el baile, o. I.

XVJ en riande.
Geroma la castañera,

Hasta los muertos conspiran, ol 2|11
Honores rompen palaíraf, ó la 1

acción de \%llaiur,o. A. 2 8
Herminia, ó volver á lioapo .(63 6

Ualifax y ó picaro y honrado, \

t.lyp. 2l fl

Hombre tiple y muger tenor,o. 4 51 í

Honor y amort o. 6. 4 S

«

inventor, bravo y íorfcíTO, 1. 1.

Ilusionas, o. 4.

Isabel, ó dos dias de esperien-
cia , t. 3.

Jorge el armador, t. 4>

Jui que jembra, o. 4.

José Maria, ó vida n Kfiüa, o. I

Juan de las Viñas, o. 2-

Juan de Padilla, o 6. c. ^

Jucobo el aventurero, o. 4.

Julián el carpintero, i. 8.

Juana Grey. t. 6.

Juzgar por apariencias, o. 3.

Jugar con fu^'go, t, 3.

./íi'/io Cesar, o. 5.

JíMtt Lorenzo de Acuña, o. 4.

3! <

jíli

3ii'

Raptar 11 ¡a cantante, t. i. i
10'— lleg de los criados g acei'tar

ti'í pot carambolc¡,t,^2. iS S

i. — Hobode im htja, t.-i, jH 8

4I~/J''t/ míiríir, Ó.4 ^§t 7

7 —lle'g hcmíra,t.%..

5 —//«y </« coftns, i, 1.

II ' —Hobo de Llena, i^i.

3 — Hago de oriente, o. S.

3¡ — 5prV(í() di* íí^Mi madre. I Sy p.

—iVductor !/ 1 7 marido, t. 3.

6 —5aílr« <ie Landres, 1. i-

31— rio vt< loiri'ko, o I.

Laura deMonroy óloidosmaes-
tres, o. 3-

Luchar contra el deslino, I. i.

Luchar contra el jino, é la Sor-
tija del .*{eg, o. 3,

Lluecen sobrinosll o.t.
Laura de Castro, o 4.

Laura, [vrol. epil), o. 5 4
Lázaro o el pastor de Floren-

cia, t. H.
;

**

Latreaumoní,t.5. 1

Libro III, capitulo I, t. i. *
Llovidos del cielo, 1. 1.

j

Luchas de anur g deber, o. %.

Luccrosy Clavegina. ó el minis-

tro justiciero, o. 5.
j

La Abadía deCnstro,.t. 7. «
—Abadia de l'rnmarck,t.t.
—Alquería áe llrclaña, t. i.

j

—Barbera d,l líscorial, t. I. ,

— /tnla!(adeCliii'í;'o, o. 1. !

-llatalladé líailen.zarz.o.%.

—liada tras ei sowb.-ero, t. 4.

—Uerlina del emigrado, t. 6.
;

loe consejos de Tomás, o.i.

La costumbre es poderosa, 1. 1.

tos celos de una muger, t. 3.

La cola del perro de Alcibia-

dcs. «. 8.

—Col irna de lierougal.t. 4
si —Coqueta por amor, 1. 1-

4 i
—Corle y la aldea, o. i.



AMi PORTERA Y CRIADA.

.fé^cte original en un acto, por D. Eduardo Maza, para representarse en Madrid; en el teatro 4c,

Novedades, el añade Í863.

PERSONAJES.

DoSa Jdana.

Jdan4, criada.

D. Rufo.
CtETO.

Teodoro.

El teatro representa un salón c«n puertas álos lados y en
el foro, y con muebles de lujo.

ESCENA PRIMERA.
Juana limpiando los muebles; D. Rdfo que sale izquierda.

Rdfo. Juana, ha venido el señorito?

Jda. No señor.

Rufo. Y la señora?

JuA. Tampoco.
Rufo. Y...

JüA. No sé. (Interrumpiéndole.)

Rufo. Muchacha! Qué es es) de no .sé?

JüA. Pues digo bien; si rae pregunta V. si ha venido el se-

ñorito y la señora, y le contesto que no, quién quiere

usted que haya veni !o, que yo sepa, si no hay nadie

más en la cesa?

Rufo. Si te se deja hablar...

Jda. Pues dip:o bien.

Rufo. Juana, tneaos pico.

JtA. Señor, yo no tengo ni pico ni cola; soy una «¡riada.

HuFo. Que estás hoy...

Jda. Usted si que está hoy qiiC no se le puede aguantar.

Rtffo. Muchacha!...

Jda. Pues digo bien: y conmigo no tiene V. que pegarla;

porque yo no he venido á esta rasa á servir por V., y
así lo (lije cuando entré, sino por el señorito, porque me
choca, está V.?... mientras que V ,.

Rdfo. Yo...

Jda. Usted me choca también, pero en otro sentido; lo que

siento es no tener la fuerza del ferro-carril... Está us-

ted?... Y no quiero más coaversacion, porque me está

esperando la cocina, y porque á ni me dalo mismo á

cuestas que al hombro... Ea, vaya, agur. Si V. quiere,

le traeré lín poco .le antestérica, para que se le pase la

sofocación, y me voy...

Rufo. A dónde se vá V. en este momento, es á la calle.
JüA. Pues digo vo...

Rufo. Qué dice V.?
JuA. Que no me dá la gana; y hasta que lo mande 'aseño-

ra... Y si la señora lo manda.. . Yo le diré á la señora...
En fin, no mü haga V. soltare! mirlo...

Rufo Pues qué, no mando yo en mi casa?
JuA. Si señor; V. está en su casa y yo en la calle... Otros

lair.bien entran eq su casa de V.
, y si yo le dijera alse-

ñurito quiénes son esos otros...

Rufo. Pero muchacha?...
JuA. No me pasaría esto si yo tuviera más piep, como us-

ted dice... pero á mi, qué". Yo á mi negocio, y... además,
que (le todo hemos de servir ene.íte mundo...

Rufo. Vamos, no le alteres y no digas por Dios una pala-
bra í mi mujer ni á Teodoro.

JuA. Yo decirle?... Vaya... bastante haré con decirle que
le quie.'o, y él con declrm"lo á mi.

Rufo. Qué dices?

Jda. Que entre los dos, oro molido qud fuera. {Vate foro.)

ESCENA II.

Don R(!fo, solo.

Rufo. Bien! bien! muy bien! y muy bien empleado me es-

tá. Yo me tengo la culpa... yo que soy un animal! Si

señor, un animal ^e los pies a la cab<!za!..

.

. ESCENA Iir.

Dichos, y Doña Jdana.

D." JuA. Adiós, marido.

Rufo. Adiós, mujer.
!>.* JuA. Te has fastidiado mucho durante mi ausencia?

Rufo. No, maldito...

D." JuA. Qué es eso de maldito? Es decir que á V. no le

interesa que yo esté en casa ó fuera de ella?

Rufo. Pero...

D.° JüA. Es decir, que mi pre.=eHcia le es á V. molesta,

cuanilo tan poco aprecio hace de ella.

Rufo. Mujer!...

D." Jda. Es decir...

Rufo. Es decir que vuelvo. (Quiere irte.)

yD



2 Ama, portera y criada.

D.* JüA. No síñor, no se irá V.
RijC't.Ali! Entonces me quedaré.

D.* JoA. Usted le que quiere es escusarse de mi presencia?

Rufo. Esocabnlmentp

D." JuA. Si, ya yi) lo sabia.

Rufo. Y yo también.

D.' JuA. Usted no piensa más que en apurarme el sufri-

miento; pero el dia que lo consiga V., le advierto que á
pesar de nai calma, aun cuando tengo este carácter asi

tan bonaclioi), ese dia,..

Ruro. Me voy.

D.' JuA. No señor; ese dia rae marcharé yo.

Rufo. Si, pero yo me voy ahora.

D.' JuA. Noseñor;V. no se marchará; tiene V. que oirme
mal que le pese.

Rufo. Vamos, mi (¡uerida Juana... Calma la fogosidad de

tu carácter... Repara que los achaques de tu edad...

D.* JüA. Como achaques de mi edad!... Eso es llamarme
vieja.

Rufo. Kgat . {va á retirarse.)

D.' JüA. Con ese interés tomas tú los asuntos de tu casa.

Rufo t'ero mujer, que úsuntos son esos, si desde que has

entrado no has hecho más que disputar?

D.*JuA. Porque no me has querido oir. . Vaiios á ver,

qué nre tuces ele Teodoro?
Rufo. Que está bueno; que ha salido y que no ha vuelto.

ü.' JuA. Es posibie que consientas que el hijo de tu anti-

guo amigo Peralta, al cual debemos haber ganado el

pliiito de nuestras tierras de Córdoba, se rebaje basta c!

punto de tener ^imores con una palurda como tu criada!

Ah! Si e) difunto levantará la cabeza!

Rufo. Y qué quieres que yole haga? El la quiere, ella le

quiere, los dos se quieren...

D.' JüA . En cambio tii no quieres á iiadie.

Ropo. A Dios, porque veo que no hay mediode hacerse en-
tender contigo.

D." JüA. Pero oye...

Rufo. No quiero. (Vase.)

ESCENA IV.

Doña Juana, á poco D. Cleto.

D." JuA. Qué hombre! Válgame Dios! Imponible hablar con
él dos palabras en paz... Qué genio! Si no fuera por la

escelencia del mió, era de todo punto imposible vivir

con él. Vordad e.s que si le hablo de su hijo adoptivo,

es... es... Ay! T''oloro!

Clh. El cancerbero ha salido. {Saliendo por el foro.)
D.^JuA. Cómo cancerbero!

Cle. He querido decir... su cónyuge de V.; por lo tanto,

la desposada debe estar en el más completo aislamiento.

D.° JuA. Qué dice este hombre?
Cle. Señora, loe horabreshan nacido para sufrir; las muje-

res para dominar, por lo tanto yo sufro y estoy bajo su
'dominio de V. {Deja el sombrero.) •

D." JuA. Usted habrá venido sin duda...
Cle. Usted señora conoce el imán?
JüA. (Donde irá á parar...)

Cle. Conoce V. el imán? El acero? SabeV. perfectamente
la atracción molecular de éste <i aijuel; pue."; bien, señora
ni la doraiiiacipi: que ejerce ese reino de la naturaleza
sobre ol otro; til el centro de gravedad que tiene la tier-

ra con respecto á todo lo demás nacido, y próximo á
morir por lo tanlü, ni la atracción de esta hacia los as-
tros, tiene nada que ver con la inlljencia di) sus ojis
deu'ted ci n ros|i(>cto á mi corazón.

Ü." JüA. Pito (jué ilice?

Clk. Ab! No me lia entendido! No padeció tanto Prometeo
al ser dovorail.i por el ave deJove, ni Tántalo cuando
aUdo al peral, tenia sed, tocaba el agua y no podia. .

.

íD.'JuA. Ji! jáljá! Con que es decir qaetoda esa retahila

I de términos, oue yo no he entendido, se reduce á de-
cirme.. .

Cle. A decirte, vulgai mente, que te amo!
• .* JuA. Qué! Me tutea V.?

Cle. y cómo no hacerlo?

D." JuA. Cómo? Habiéndome de V. {Cojiéndola y lleván-

dola al estrema del teatro.)

Cle. Si hay una ílor que cojas, oh enemiga!

para adornar mi fúnebre ataudl

B.^ JuA. Y canta! Diga V..-.

Cle. Seré feliz el dia que consiga

dejar allí dormido mi laúd!

D.* JüA. Pero me escucha Y., 6 me voy?

Cle. y ora por fin en mi aflicción me dejas?

Ab! compasión, aduerme mi dolor!

D.* JüA. Vaya, agur. (Se va.)

Cle. Ven ángel, ven, que al exhalar misquejas

quiero á tus piés agón izar de amor.

(Cae de rodillas: á este tiempo aparece D. Rufo en el foro.)

ESCENA V.

Rufo y Don Cleto.

Rufo. Don Cleto de rodillas! Qué es eso, amigo mió?

Cle. (Me ha visto! Quédiré?) {Turbado.)

Rufo. Qué hace V. en esa actitud? A quién requeriría us-

ted (le amores?
Cle. Conque V. pregunta...

Rufo. Si, pregunto a quién eran dirigidos sus ahullidos de

usted.

Cle. No ha leido V. el Trovador?
Rufo. No señor, ni quiero.

Cle. Ni quiere V.?
Rufo. No; lo que quiero es que me diga V. á quién iban

dirijidas sus amorosas frases.

Cle. Diréá V... (qué le digo?)

Rufo. Pero vivito.

Cle. Si señor, no hsy que exaltarse; V. conoce á Juana?

Rufo. (A mi mujer? Se'habrá visto mayor descaro!)

Cle. Pues á esa cabalmente iban dirijidos mis dulces

acentos.

Rufo. Don Cleto! Vayase V. de mi casa, 6 le hago á usted

salir por el balcón.

Cle. Icaro tendió sus alas,

y en medio del mar eayó.

Rufo. Si, pero V. no tiene alas y va V. á desempedrar la

calle con U cabeza.

Cle. y por qué? Por una nimiedad?
Rufo. Nimiedad llama amar á rai mujer, y decírmelo á

mi, ásu marido!
Cle. Hombre estúpido é ignorante!

Ruf«. No me insulte V. Don Cleto! Mire V. que se me van
poniendo los ojos en blanco; vayase V., y déjeme en
paz.

Cle. No, nn me iré sin sacará V. del craso error en que
se halla sumergido. Yo amo, yo idolatro... á Juana!

RüFO. Don Cleto!... Que le voy á V. á estrangularl...

Clk. Amo .< Juana, si, amo á su criada de V. (Pausa.)

Rufo. De veras? {Cambiando de tono.)

Cle. Si. Puede V. informarse de la paciente.

Rufo. ("Ab! qué idea!) Y es V. correspondido? (Si pudie-

ra disuadirá Teodoro?... Veamos.)
Cle. Quién lo duda?
Rufo. Pues nada; siga V.,6iijaensu amorosa empresa;

yo ofrezco mi protección.

Cle. Ab! qué feliz me hace V.l (Maldito seas!)

Rufo. Yo liaré porque tan castos y puros amores lleguen

al término deseado por V.



ESCENA VI.

Dichos, y Juan*.

JoA. Don Rufo, el ama pregunta por V.

Rufo. Allá voy. . (Ahí la tiene V.)

ESCENA VII.

Dichos, menos Don Rufo.

Jda. Usted aquil

CtE. Si, lip estado acecliando cuando salia tu amo, y al ver

que se alejaba, he subido en alas de mi deseo á ver á tu

ama.

JoA. Y qué?

Cle. Cómo, y qué?
JuA. Ha logrado V. algo?

íL^, He logrado esquivarla de mi presencia.

Jda. Pues miste, tan enterada estoy ahora como antes.

A mi me habla V. el español, clarito; está V.? Porque
soy una criada de servir, y no estoy obligada á saber

todos esos pirfiles; mientras que V...

Cle. Yo nc sé mis que aii.ai

.

JuA. Pues para la edad que tiene ya sabe V. lo bastante...

Digo yo...

Clb. El qué?

Jda. Que me hable V. el español, si quiere V. que le en-
tienda.

CiE. No me dijiste quetuama estaba ya humanizada y pro-

picia á mi amor? No rae dijiste...

JüA. No señor; que le dije á V. que ya estaba enterada y
c«si corrierte.

Cle. Pues bien; he alcanzado únicamente que se riera de

mí, y me dejara con la palabra en la boca, á tiempo en
que entraba D. Rufo, que escuchó mis últimos la-

mentos.

JuA Conque el amo...

Cle. Si, rae ha sorprendido de rodillas. Interrogado por él

sobre mi actitud en aquel momento, no he tenido otra

disculpa que dar, sino que era de ti de quien estaba ena

-

morado.
JüA. Escuche V., don espantajo! Yo soy honrada, y si sir-

vo no es porque no pueda el dia de mañana ser ama,
está V.? Tengo una cara muy regular para que la em-
plee en un carcamal semejante, porque á patáas tengo

mejores m'jzos que V.; no porque una sea criada le l.an

de faltar proporciones. Qué pensaba V.? Nos ha fasti-

diao?

Cle. Fámula!

JüA. Juana me llamo. Mi ama le quiere á V. ó no le quie-

re? Y si yo le dije algo, era por echármelo de encima,

está V.?

Cle. Qué profieres, aleve?

JoA. Profiero que ;ne deje V,« en paz, porque es V. un
moscón que no puedo sufrir.

ESCENA Vin.

Dichos, y Teodoro.

Teo. Buenos dias.
'

Cle. Estoy á la orden de V.

Teo. Muchas gracias. Ha venido V. á cobrar alguna cosa?

Cle. No señor: movido portel esclusivismo de tener el gus-

to de felicitar á V. los días.

Teo. Pues qué, es el santo de alguno de los de casa?

Cle. No quise decr eso...

Teo. Entonces...

JoA. Es que el señor, cuando habla, necesita intérpetre.

Cle. Con su permiso de V. me retiro.

Teo. Es V. muy dueño.
J»A. La del humo!...

Ama, portera y criada.

ESCENA IX.

Teodoro, Jdana.

Teo. Juana.

JuA. Qué quieres?

Teo. Me vás á decir una cosa?
JuA. El qué?
Teo. a qué ha venido el casero?
JuA. A nada.

Teo. Vamos, me lo dices? Si, 6 no?
JuA. Sí, pero quiero que cuanto antes le digas al amo

nuestro casamiento, porqus ya estoy cansada de ser tu
mujer y que no lo sepa nadie.

Teo. Porqué? (admirado.)
JuA. Porque D. Rufo es un malvad», un asesino, un...
Teo. Qué lia pasado?
JuA. Nadi en gracia de Di}s; figúrate, que D. Cleto me

hace el amor.
Teo. De veras? Ji! jí! jí!

JuA. Si; U. Rufo le ha ofreeido protejer sus amores con-
migo. Más valiera que cuidara de los suyos con la por-
tera.

Teo. Qué dices? No puede ser; es mentira.
JuA. No, es verdad.

Teo. Piro cómo sabes tú eso?

JuA. Porque él mismo me lo ha dicho.

Teo. Quién, D. Rufo?
JuA. IVo, el casero.

Teo. El casnro te ha podido contar los amores de D. Rufo
cou la portera?

JuA. No, la portera d". lo.= suyos conmigo.
Teo. Adiós, {va á partir.)

JuA. Donde vás?

Teo. a matar á D. Cleto, Jí! ji ji!

JuA. Por Dios, Teodoro.

Teo. Tunante! Viejo verde!

JuA. Pera, Teodoro, tú crees que por mucho que me diga,

pueda hacer caso de él?

Teo. Es verdad... Pero D. Rufo...

Rufo. {Dentro.) Juana, Juana.

JuA. El viene hacia aquí; no le digas nada.

Teo Que no? Ya verás...

ESCENA X.

Dichos y Don Roro.

Rufo. No ojes que te llamo?

JuA. Si, señor; que no soy sorda.

Rufo. A ver! Menos lengua!! El ama te llama para que

vayas á ajustar la cuenta del napoleón que te dió esta

mañana.
JuA. Voy allá! (Cuidado!) (A Teodoro.)

ESCENA XI.

D. Rufo y Teodoro,

{Toda esta escena se jugará como marca el diálogo.)

Teo. D. Rufo.

Rufo. Teodoro! Varaos á ver qué hay?

Teo. Nada.

Rufo. Entonces ya hemos concluido. {Va á marchar.)

Teo. Cómo que hemos comluido si no he empezado

{Deteniéndole )

Rufo. Es que...

Teo. D. Cleto ha venido. {C.ojiéndole y llevándole á «n
cstremo del teatro, le dicecon el mayor misterio.)

Rufo. Lo sé.

Teo. Ha hablado con V.

Rufo. Noticia.

Teo. Brurrun!



Ama, portera y criada.

^tFO. Qué es eso; te pones malo?

Teo. Ya lo estoy.

Rufo. Y tanto preámbulo para decirme que llame al

médico!

Teo. Si yo no quiero médico.

Rufo. Si", Teortorito, mira que si no to vas á morir.. . Tu
padre...

Teo. Mi padre se murió, ya lo sé, pero yo no rae quiero

morir.

Rufo. Lo creo muy bien.

Teo. Yo quiero matar.

Rufo. Chico! (Admirado.)

Teo. Si señor, matar... á V. lio.

Rufo. Ahí Puessi no me matas ánii, e(ilonces,..

Teo. No digo eso.

Rufo. Canario! (Incomodado.)
Teo. Yo suy un hombre!
Rufo. Qué demonio!
Teo. Por lo tanto...

Rufo. No eres mujer.

Teo. No me interrumpa V.; yo soy un hombre, y por lo

tanto estoy dispuesto á cometer un desliz; voy á matar

áD. Cleto!

Rufo. Cómo!
Teo. Sí señor; porque me ha ofendido... y V. también

me ha ofendido; pero á V. no le mato.

Rufo. Pues chico, es lo mejor que puedes hacer. Pero,

vamos á ver; q'jé te ha liecho el pobre D. Cieto?

Teo. Nuda; que quiere á Juana.

Rufo. Y á ti, qué te importa! Déj&lo...

Teo. Si, sin cuatro costillas.

Rufo. Qué dices, chico!

Teo. Que ó no vuelve á mirar á Juana, 6 le espampano;

y V. va á tener la culpa.

Rufo. Yo? 1 ste muchacho está loco.

Teo. Por qué le ha dijlio V. á D. Cleto que protejeria

V. .sus amores con Juana?

Rufo. Porque me ha dado la gana.

Teo. Conque le ha dado á V. la gana? Voy á matar á

D. Cleto

Rufo. Pues no tendrá V. razón ninguna. Ella es una chica

libre, él viudn, conque
Teo. Libre! i'ues V. que no es libre ui viudo... V. tam-

bién piñonea...

Rufo. Qué dice V.? /Cuidado!

Teo. No hay que exiliarse, lo sé todo. (Con mucho
misterio.)

Rufo. Cómo tiidc?

Teo. Todo. Y yliora mismo voy á revelárselo á...

Bufo. .\ quien? (Amatado.)
Teo. Tom.i,;isu esposa.

Rufo. Y qué es lo que vaV. á decirle?

Teo. Que le haco V. cocos á la portera...

Rufo. Calle V. de.slenguado!

Teo. No señor; estoy seguro de lo que digo, y voy á

contáiselú ahora mismo.
Rufo. Detente... (¡C(Smo sabrá!)

Teo. Je! je! je! Ya me parece que nos vamos enten-

diendo.

Rufo. Cri-o que sí.

Teo. Si eh?

Rufo. Si, Tendorito, hijo mió... Ahora mismo voy á

busc.r á D. Ciclo, y á decirle que desista de esos loco:--

amores.
Tf.0. Si, 8i, vaya V.
Rufo. fVroá condición de que mi mujer no ha de saber

nadn.

Teo Por supuesto.

Rufo. Voy.. (Ay! á mi me vá í dar algo!)

Teo. Corra V., corra. (£cftíín(Zíyi«.)

ESCENA XII.

Teodoro: ó poco Doña Juana; después Juana.

Teo. No se quejará Juana de raí. Me he portado como un
hombre,

D." JuA. Teodoro solo; esta es laocasion.
Teo. (Calle! D.* Juana! Si vendrá á regañarme? yo me

voy.;

D." JuA. Se vá! Ejem! (Tosiendo.)

Teo. (Há tosido; señal de que me há visto.)

D.° JuA. (Ay Jesús! Debo estar muy colorada!)

Teo. (Pero mi gorra.) (Vuelve por ella.)

D.MuA. Eje! eje!

Teo. (Si estará constipada.)

D.° JuA. Teodorito.

Teo. Buenos días tenga V. (Alio.)

D.^JuA. Más bajo.

Teo. (Amedia voz.) Le duele á V. la cabeza?
D.*JuA. Y mi marido?
Teo. Se acaba de marchar.
D.^JuA. Adonde ha ido?

Teo. a ver á D. Cleto.

D ." JuA , Un desafio quizás. .

.

Teo. No señora, no tenga V. pena.

D." JuA. Haberse empeñado ese hombre en que el caser»

me hace carocas!... Y aun cuando asi fuera, ¿qué iiü-

portaba?

Teo. Eso digo yo-

D.'' JuA. Cuando mi corazón, mi alma, mi vida spn d(|

otra persona. Ay! Teodoro.
Teo. Le aprieta á V. el dolorl

D.'JuA. No.
Teo. Vaya, pues me alegro.

D.' JüA. Y nada más?
Teo. Qué mas quiere V.?
D." JuA. No lo sientes?

Teo. Yo le diré á V.; lo que es sentirlo...

JüA. (Oculta.) (La señora con Teodoro, ¿qué será?)

D." JuA. Mi amor se dirijo á otra persona.

Teo. Lo creo; y por cierto que le paga á V. muy raal;

que aunque está casado, quiere á otra. '

D.'' JuA. Con que está casado?

Teo. (PuesRO me pregunta si su marido estii casado!)

JüA. (Qué dice esta vieja?)

Teo. Sí ¿eñora; casada y además tiene relaciones con la

Sra. Juana, la portera.

D.' JüA. Otra mujer!
Teo. Si; pero eso no quita para que la quiera á V.
D." JuA. También á mi?
Teo. Toma, pues claro está; á quien mejor? Pero á usted

la [quiere por compro.-niso, como que no tiene otro

remedio.

D." JuA. Por agradecimiento querrás decir; porqu»
huérfano...

Teo. Ya se vé que si, que es huérfano; pero lo que es

agradecido, niego.
0." JuA. Conque no es agradecido?

Teo. No (itne ley al pan que come; teniendo una mujer
tan huera, irse con la portera, y con V...

D." JuA. No, lo que es conmigo... puedescreer que en al-

gún tiempo le quise, pero ahora...

Teo. Ahora, qué...

D." JuA. Le voyá cellar de mi casa.

Teo. Demonio! Y entonces, ¿qué vá á ser de él?

D." JuA. Es cierto, pero no importa; me iré eon ini

marido.

Teo. Pues á qué quiore V. echarlo do su casa, si se ha d¡^

marchar V. detras de él?

JuA. (Qué dicen?)

D.^JuA. Detrás do él?



Ama, portera y criada.

Tío. Claro está! Si echa V. á su marido, y se vá usted

con él...

D.* Jla. Pero, Teodoro, de quién est&mts liíblando?

Teo. De quién li.ibla V.?
'." ¡VA. Yo, de ti! (Cor» rubor.)

Iva. (Qué diablos dice ese vejestorio!)

Teo. Ue mi! Pues si yo hablaba de D. Rufo!
11.'' }vA. Rufo ama á la portera!

Peo. Pues claro nstá! ji! ji! ji!

lUA. (Voyá cortárselo á D. Rufo.) {Vase.)
I " JuA. Voy á ver á mi mando y á sacarle loi ojos.

Peo. Pero D." Juana...

.•iuA. Qué infamia! {Vase.)

ESCENA XIII.

Teodoro .

Teo. J ! já! já! Vaya un lio! D." juana le quiere sacar

1 )s ojos á su inari'l'>; su marilo se los quiere sac&r á
mi mujer; mi mujer á mi, y yo al casero. Todos nos
vamos á quedar ciegos en esta casa; me alegro. Pero,

calla! D." Juana me ha dicho, que amaba á un hombre,

y que de quien estaba habknlo era d? mi; lue-

go es á mi á quien quien;! ¡Si lo supiera Juana
Entonces íi que no habia en todas las visuterias de
Madrid ojos para que ella rae siicára. (Voces dentro.)

Qué voces!... Es el casero y D. Rufo que vienen dis-

putando como de costumbre. Aquí estíu ya... Voy á

e.'cuchar lu que dicen. (Se oculta.)

ESCENA XIV.

D. Rufo, D. Cleto, Teodoro ocuíío.—Desde esta escena

debe llevarse la representación todo lo viva posible.

líiFO. No señor, de ningún modo puedo protejer esos
amores.

Teo. Hola! Ya pareció aquello.

Rufo. Estoy liramanJo de cólera! Olí! mi mujer! Falsa!
liLE. Qué dice V.! Acaso... ahí perjura!

Rufo, líii! poco á poco, señor mió. En mi sienta bien
querellarme de su conducta.., pero de nadie consen-
tiré que haga otro tanto.

Cle. P^roqué le ha dicho áV. Juana, en la escalera.'

Rufo. Qué le importa á V.?
•,:le. a mi?... Nada.
Rufo. Entonces... Oh! Mi mujer! Inicua! Enumorarse! A

su edad!

Cle. (Dio:; mió! Cómo sabrá?) D. Rufo, tranquilícese V.
Rufo No; es necesario que rae vengue.

Ole. (Ah! me ha \eudido Juana.) Sí, ver gany.a pide tan

sangriento ultraje. Si el ofensor se presentara ..

.

Rufo. No me hable V. de esu. Oh! rabia!

CiE (.*li! no me llega la camisa al cuerpo!)

Rufo. Ah! Teodoro! Teodoro!

Teo. Llamaba V.? {Saliendo.)

Rufo. Infame! Al fin te •ncuent.'-o! {Cogiéndole del cuello
)

Teo. Pero D. Rufo, suelte V., que ii¡e duele, vaya unas
bro'Bas!

Rufo. Conque tú eres el vil que ha venido i seiabrar la

diiicordiaen mi casa?..

Cle. (Qué dice?) {Con estrañeza.)

Rifo. Ese es el agradecimiento, el amcr que tiene? á lu

; egundo padre?

j_E0. Qué amor ai qué agradecimiento! Está V. loco?

KuFo. No señor; ahora mismo se va V. de mi casa.

Teo. Cómo!
Cle. Si, ahora roismo!

Teo. Cillese V. Quién le ha dado á V. vela p^ra este tn
tierro?

Rufo. Yole autorizo. Hable V. Y ahora le concedo lo qu^
antes le n«gaba á V. Yo protejo sus amores. Anda! rabia-

Teo. Mire V.. que lo voy á estrangular!

Rufo. (/ldmira(ío.)Call,i! Y me amenaza!
Ole. y le pegará á V.?
Uupo. Fuera de mi cass.

Teo. Si señor. ¿Uónde está Juana?
Rufo. Qué le importa á V?
Teo. Porque se viene conmigo.
C(.i. No lo consiento.

Teo. Calle V. abuelo, ó..

Rufo. N» señor, no se callará; el señor es mi único apo-
yo, misólo amigo.

Teo. Si, amigo; no señor, es...

Cle. (Qué va á decir...) (Con temor.)

Teo. Es el amanta de...

Rufo. Si, vn lo sé; y yo !e protejo.

('le. Será'cierto?

Rufo. Si, amigo D. Cleto.

Teo. Jesús! Qué escándalo! {Siinliguándose.)

l'uFo. Escándalo! El libre, y ella también, no sé...

Teo. (Calle, por eso O.* Juana me preguntó si e»taba

.

casado.)

Rufo. Es tu rival.

Tko. No; el de V. (Pausa y cambia completamente la

acdon.)

UuFo. Cómo, el mió!'

Tfcu. Si; el señor hace cocos á su mujer de V.
Cle (Dios mió!)

Rufo. D. Cleto!

Cle. Eso no es verdad! {Sin poder hablar.)

Rufo. Ah! lo creo. Eso me es;>lica el Inberle encontradj

(le rodillas al entrar en este cuarto.

Cle. Yo... no. f.\li! lo sabe!)

Rufo. Esa turbación! Le voy á sacar !us ojos! {Quiere

abalanzarse á él, Teodoro le detiene.)

Teo. Anda! Chúpate eoa! {A D. Cteio.)

Cle. Pues bien, es verdad. Pero V. también es egoísta,

señor D. Rufo!

Rufo. Cómo egoísta!

Cle. V. es iiiüel á su mujer, y no quiere que ella lo sea

con V.
Rufo Qué dice!

Teo. Ji!ji! ji! ahora me gusta.

Cle. V. ama á la portera; yo amo á Juana.

Teo. a Juana? Tome V. {Lipega.)

Cle. Cómo es eso?

Rufo, a mi mujer. Toma! {Le pega.)

ESCENA XV.

Dichos, D.* JUAHA,

D." JuA. (Sa!iefjíío precipitadamente por el foro.) Rufo!

Rulo! dónde está mi esposo? Por fin te hallo.

Rufo. Vayase V. de mi casa.

D.^ JuA. Qué me vaya de su casa! Ya lo sabia yo.

Teo. Pero si V. tiene la culpa.

D.\ JuA. Que tengo yo Ij culpa! Se ha visto igual i i-

.sclencia!

Rufo. Venga V. anuí, señora. (Coí/iendoía.)

D.* JuA. Marido infame! Inicuo!

Cle. Eso es.

Teo. aíllese V., ó lo estrello.

D.^JuA. Que se calle., eso es... que se calle; purqu» es

la única persona que me defiende, la única que me
tiene un peco de ley.

Cle. Ley, señora! No tuvo tanta San Pedro.

Rufo. Mire V. que voy á cantar encima de sus tripas

de V.

ü.* JuA. Eso lo veremos.
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Rufo. No defienda V. á es« hombre, señora
D." JuA. No solo le deSeado, sino que ine voy con úl; yo

nopuerlo p?ninn 'ccr sn im^ oísn como esta; así le

dejaré á V. para que viva ti\<iiquilainentecou Juana.
Teo. Cuii Juana! Los dos...-

D.'JuA. Hdz'.e tu también de nuevas, cuando tú mismo
me lo lias dicho.

Teo. Yo! Ali! si, es verdad, tiene V. razón.
Rufo. Que tiene razón! Y te lo ha dicho él! Claro estál
Como podia aspirai" á los amores déla mujer, sino la

malquistaba con el marido?
Teo. Na sea V. tonto. (A Rufo.)
D." JuA. Qué es eso de malquistar?
Clé. No les haga V. caso.

D." JuA. Tiene V. razón, y ahora mismo me voy....

Cl. Conmigo.
Teo. No se vaya V. con él; ese hombre la quiere á V.
O." JuA. Calle", y es verdad! Entonces me voy contigo;

con cualquiera, menos con mi marido.
Rufo. Qué alieviinieülo! Miren la disculpa que ha en-

contrado para marcharse con él! Deje V. á ese hombre;
prefiero que se vaya V. con el otro, al menos es un
viejo.

Teo. Si, pero un viejo que la quiere.

HuFO. Y .?on dos!

Cle. Yo niego ..

Teo. Por eso dijo que se parecía á San Pedro! Negará
V. que ama áD." Juana?

Cle. Yo...

Teo. Juana me lo ha dicho!...

D.'' JuA. Ju.ina? La portera, claro está!

Rufo. Si no ha sido la porter».

D.'' JuA. Pues quién?
Rufo. La criada.

Teo. a Ycr! Juana! Juana. (Llamando.)

ESCENA XVI.

Dichos, Juana.

SVK.

Teo.

Qué ocurre?
Ven aquí. No me has dicho que D. Cleto quiria á

tti señora?

Jua. Si que lo he dicho, y es verdad; porque él mismo...
Teo. Lo vé V.!

HuFf,. Sí.

Cu. Pues no ha visto V. nada.
Rufo. Podia haber visto más!...
Cle. No señor; en la elevación de mis sentimientos, podia

usted haber miaginado .semejante cosa?
Rufo. Váy;ise V., ó le voy A tirar de más elevación.
Cle. No me iré sin que lo sepa V. lodo; es exacto que yo

he comunicado de vez en cuando algunos recados amo-
rosos para su ama, pero esos recados no eran rocados.

Teo. Si nos hará V. ver lo blanco negro?

Ama, portera y criada

.

Cle, Yo: le quiero á V. hacer ver lo blanco, blanco. Dice
uu reirán por la peana se adora al tanto, y yo aueria
adorar la peana, por medio dd santo.

Rufo. Bien! Estoy convencido!
Jua. Entonces basta ya.

Rufo. Pero no me has dicho que mi mujer quería á
Teodoro?

D.'' Jüa. Y no medijiste que D. Rufo amaba á la portera'
Rufo. Yo!...

D.^i Jua. Sí; golo que Juana, comees tan picotera, tan des-
lenguada, es la que ha armado este lio. ¡Ay qué criadas!
Ellas ínfernan K'S matrimonios!

Jua. Criada!... Ea, basta; ya estoy causada deque todos
la peguen conmigo. Criada! criada!... Sepa V que yo no
soy criada!... Y que si ha venido á servir aquí, ha sido
por Teodoro, .^ue es mi marido!

Tono.-;. Sumando!!! {Ad7nirados.)
Tko. Se hundió la casa!

Jua. Sí, m: marido, protejido por D. Rufo.
Rufo. Por mi!
Jua. (Sinódico V. que sí; le digo á su mujer la verdad so-

bre la portera.)

Rufo. Pero...

Jua. (ChisU)
Rufo. Es eierlo... (Después de una pama.)
Teo. De veras! Ah! querido D. Rufa!

D." Jua. Pero Rufo! Qué hashecho?
Rufo. Cómo, qué he liecho?

D." Jua. Has casado A Teodoí^o con una criada!. ..

Ju.v. Dale!... Señorita, porque estoy casada coa el señorito.

Teo. Claro está.

Rufo. Si, yo les he dado mí protección. (Lo que cuesta
una confianza.!) Nada... nada.. . mañana el convite de
boda.

Cle. Yo me ofrezco...

Jua. A lo que V. se ha de ofrecer es, á otra cosa.

Cle. a otra cosa? A qué?
Jua. a decir á estos señor s...

Ci.e, Ah! ya caigo. (Al públieo.)

Ruega la recien casada,

si el disparate acomoda,

que le deis una palmada
como regalo de boda.

FIN.

Habiendo examinailii esta coraedui, no hallo inconveniente en que su

repi-csentaciou sea aatonzuda.— Mitliiil 7 de ;<üviembrc de 1S65.—
El Censor tle Teatros, Amonio Fener del Rio.

.VIADRII):— ISOd.

Imp. de A. Santa Colonia.
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\a\ »^lt¡l'sr nslírt 'mi í'oma» ,«
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4, /,>,p-./y-nMí7'«'!/ '""'-''""'': oí

Al"f¡n ^vienl a harj lapaga, o.í

/Ipi.tln'n i/lraHor, t-_^'

Antifíin ilf Rojas, o. 3.

4/>f n«6íí, o. 3.

.{uires ife sopetón, o. ^-

Amurii ulinetincion, tí 'o paiwro

.leí Slíinl-tenis, t. 5.

ií
A rtizn rf« wn yerno! ¿. 2.

Amor y resignación, o. 3.

lít'i is ff'*r r^rro- rarrií,!*

llrsoA y. /omino, 0.1.

í;/n< d nr-nero, á MI» «etcrano

rIeJuhi', o. 5.

!': , la In purorncd, f . 6.

ÍSett-í "''1 t^í '"JO «fí ¡o «oeíie, t. 7.

CoKseeufncíasUfiunpeinodOftS
Cufnio ík nu acabar, t. 1.

tn/ialocoeansutema, o. 1.

46 ffiwflercí /jara un íiom&re, ti.

Conspirar contra su ptidrett. 5.

Celos moieruales, /.4,
i\atnvera \t preceptor, t. í.

Coivn marido y comoamant6,t,\,
Cuifiado con los sombrerosíl t, t.

Curro hravo el^aditano, o. 3.

Chaquetas i/ fraques, o. 5.

C"w tUulo !i
sin fortuna, o. S.

Cas.idoy sin muger, t, 2.

i;. í ''imí.'ío í ritíalet,t,S,
tfit HuperioCuíeb*in, comedia

'<trz., ri. 4.

/>. f.Mtji Osorto.rftjíoír poraríe
'let di/lfí'o. o. B,

/Jií/o v F.nciis, o. I. ^
f) Ksííruiulo, í, 1.

/jnnrle l'it loman tatdan,t.\.
Jurretn.- de Dios, o. 3 t/proí.

I)roquero y ronfitevo, o. 1.

/>.> /r' í'í íejado á lacueva, ódet—
dtrli'i.: de un Itulicario, t. 6.

/)f»:( Currito y la cotorra, o. 1.

De todas i( de ninguna, n. \.

It. Rufnii Hnña temióla, o. i.

be quienes elniño, t. 1.

— BravoylaCartesanadeVene-
cia, t. 5.

EtAlbayelSol.o. i.

eiavisoulpúli¡i¡pó/isonnmtsla,2
—rivaíamign.o 1.

—rev ntño, í. 2.
,

—lteyd.Pedrol,6loscon]urados.

— marido por fuerza. 1. 1.

I .— hueliH ventura. I.fí.

oNo'— líi'íí'"' V la realidad, •*•
' '- liuerfaúa de Flandet ó do.

„ por

,

it\—Juego de cubiletes, o. I

$\Elamor li prueba, t. 1

z\—a$nomuertn,t.5
i—Vic.TÍo líe Waeltefield, t. 5

~El bien y el mal, o. i:

El angeima/oíIíMSf"'!'""'"''^
Voíencío. o. 5.

—mudo, 1. 6. e.

—genio d« las minas de oro, ma-
gia, 0.3 , , ,

EnioasT'artescueeenhabas.o.i.
El parto de los mociles, o. í.

— que de ajeno se t'ísíe, o. 1.

-carnacii ' rfP Ñápales, o. 3.

-rai(o (íe Anííoíitno, 0.4.

— Trrero de Sladri ,0.1.

fs ía rhachi.z.o.l.
El tonlillude la Condesa. 1. 1.

I médico de ¡os niños, t. 5.

Es V de la boda, Í.3.
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EIdnt dewaynV.o.Z. 3'tO
t. íiai'inalcalde.o,* I i

/ <T)inín/o, I. I. 2 9
/í

' mar I 'í o calav:^ra, o. t.

A' ¡raflrino m;ís eorío, o. 1

/'.'//«rtcs í/e mayo, zarz. o. <•
/? ' nnr'ias, t .1.

E'. enellvdeunacnmisa.o 3.

A .' bíolondet dinbtn,o I.

A' amor /Mr to<lialcanes, zar. i.

E mnridoil,tfr¡,p,i: i.f.i,

/i'/ Uonor de laciisa, i. "..

éb'ieins, n. 5
/íí ••(»-,;Hijn,;e|„sc,ifn.>»r'i« , f. S.

/í/ u'.luquerodrt ICm;:eradiir, t 5.

/</ ci-.loii e.l infierno. migia.t.S
Kl 'lernode las espinacas, t. i.

al ju<'in de i rnccia,t-&.
til iidivino,t 2.

í^.loin'ir en verso y prosa, t 3,
Jfl a.'i ¡rradoW t. ¡i.

El lio í^inini.zarz.i. ^
El tesoro del fiolire, í. 5.

/f/ hípiílario. t. 5.

^/_7i/í'n/epniraraj/rcnM^o,o.8
/;/ Oo CaranJo.'z. i.

Eicorozon de una ini.ire.t .S.
f.l cnvaldeS. ilarlin, t. s.
f.lrenegado ó los Liinspiradoret

de /llanda, t. 6 j.

F.l liotgue del ajusticiado, t. .
¡j

/•'f amor todo e» ardides, t. 2. ;,

fCI Cror y Ir, V'ivandera. í. f . '
¡

Átrnr'inciinóun pollo rntiempo
ilñ' uit .W.l. i. :

Rl )i,ramfnln,n. 1 yprol.
, i

.;
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7

? 3

3

2

7
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7
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5
5
10
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6
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(1

Fí ,esperanza y Caridad,*. 5.

Facores perjudicij íes, (. I

.

Coniaiocí6aJlardo,o.5.

//ablarpordocorfeson»». «-•.

Haciendo la cposiion.o. 1.

ljomeofá'icaineiite,t. <.

í/oi( i'i-oi'ide'ic»'' »•*

Harry el diablo, 1.3.

Herir eonlas mismas armas, o. 1.

Hutiones perdidas, o. *.

fuoneleoc/ioro,! 6c.

Jocó, óelorang-utan.t.i,
Ju-giirpor lasap.iriencias, ó una
maraña, o. 4.

Jaque alrey.t, 5.

tojcaíionei de Trafalgar, 1. 1.

to infanta Oriina, o. 3 majt'o.

—pluma azul, I- i-

.-batelera, zarz. 1.

—dama d.loso. o. 3.

—rweco i/«leaníiwaro.f.2.

Los amantes de Hoí'iri», o. t.

Lojeoíoide U.Trifon.o. i.

La hija de su yerno, t. 1.

Lo cabana de fom. ó la esclavi-

tud de los ncyos.o 6 c.

La ní.rio deenrarijo. o. 1.

Lacámiiraroja,t, S a.y ipról
/.( cenia del l'uerln, 6 Juanillo
elconlrabandista, zarz, i.

La sueqr:i y elamigo. n. S.

f.iicba^de amor i: deber, ó nnn
i!i ngan-.a frusf^iidn, 0.3.

í,o» oiriisdel d'hu, nio. t. i y pr.

I.íi maldición 6 In ur-he dcícri-
men. t. 3 'I

nroi.

í.oc-ihez.i dr tfiríi'n.f. 1.

Lisbel,úlaliiin del labrador, ti

/ai r 1(1 lio < íli' ¡labihinia. o. i

L'isjueecs francos A l>sÍHVisi-
l.'es.l. t.

Llueven cuekiUadasi'i elcupilan
Juin Centellas, o. S.

Los C.isiicus , t. 5.

Lapt oresion del niño perdidot í

— plegarM délos náufragos, I 5

— hija de la favorita, t. S.
— azucena, o. 1.

— mesiiza.6J:icoboete:irsaiio,t.X
Loi muebles de Toina.ia, t. i.

í a f'tbrieadeiah!icos,zarz. 3'

Loh'- C'irdera. '. 1.

f.ii Clisa di di ,b'o, (.2.

Ij Li «')'/!< '/(/ ríi-'-ifes .s'íiíiío.í . 3.

t. Las mináis de .Siherin. 1. a.

2 La mt-ntira rt la i.irl'id, t. i.

Ljl eiirriicijfida del dirhlo, ó ct

2 pnñaly etasesinn.t.l.

a \,ajuveniad de ftiiis XlV.r .% .

mitarts. ' . 3.

Los boleros en Lóndres,z. 1

La conciuncifi . t 6.

— hechicerü, f . í .

— hija del diablo, t. 3.

— desposada, t. 3.

Lo^iie 5<t?i ftombres!! í. 3. _

'.os chalecos de su excelencia, t.

3

Lino y Lana, z. 1.

Las hijas sin madre, t. 5.

L« Czarina, t. B.

— Virtud y el vicio, t.Z.

— cuestión es el trono, t. í

— despedida ó el amante adieta, 1

Lo que quiera mi muger , t . i

.

Lasdos primas, o. 1.

La codorniz, t. 1.

— .Mnfadelosmares. Magiao.S.
Laurn,ó la venganza de an escla-

vo, 5, pról. y epil.

La pttienegra, I. iyprál
— cosa urgeW t. 1.

— muger délos huevos de oro,t.\

— Independenria española, 6 el

pueblode il/odríí/en 1808, o. 3,

Lo gue falta á mi muger,! .i.

Lo que sobra ámimuger,l.t.
La paz de Vergara, 1839, o 4.

— sencillez provinciana, t. I.

—torre del Águila negra, o. t.

-flor de la canela, o. 1.

í.os celos del lio Macaco, o.\.

La venganza mas noble, o. 8.

Lo serrana .
z. 1

L-is dos bodas. deseuhierta,o. i.

Los íoroá de i puerto, z, 1.

Lo sal de J. yus. z. 1.

Lola la gaditana z. 1. j

Lo velada di: San Juan, o. 2.

La elecci'n de unalcalde,o 1.

Los hw'rfanosdclpuentede nues-

tra Señora. 7 c.

La poli la de los partidos, o. 3.

—cigarrera de Cádiz, o. í.

-Lo inensagera, o. i, ópera.

Las hadas, ó la cierva en el bos-

que, t. 6.
.

Ln cuestión de la botica, o. 3.

Leopoldina rfi' ütrara,t. 3.

CILa noi'ín y el panlalon, 1. 1.

6 La boda de Gervasio, t. 1.
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La diplomacia, o. 3.

La serpiente délos more», t.7.c.

Lo que son suegras, t. I.

J)fariaBoso,í.3 y pról.

Maridolontoymugerbontta, M
Mases el ruido que tas nue
ces.t.t. ,, , ,

;!7o)gar!íoGaiiíier,dIa áamade
í.is camelias, Í.5.

.Vimiir,er no me espere. I. I.

.Vimclc, ó el saivador de Ingla-
terra, t. a.

.1tarli:ie¡quarda-costas.t. iy P.

Masvalcitegar&tiempoqueron-
dur imano, o. I.

3ías ealemaiia que fuerza, o. t

'.'liria Simón, t. 5.

j)¡ariaLecl¡zinslía,t.!i.

Narcisilo.n.
Sote fies de amistades,!. Z.

¡\'ile falla ni lesnbraámimugeri
yofiarse decompadres, o. 1.

Oíapatioyi/o.dnií/onilapa-
1W1, t. 1.

O/i.'üí «•

Papeles cantan, o.í.

/'ct/roel marino,'. *. 4
.>ir unreiraio, í. 1. 2

P:yircon favor aqraviOf o*

"otf.'o eí romano, o. 1. 3

¡•epiya la salerosa, z. i. S
por tierra y por mar ó el viag»
de mi muger. (. .%. B

Porveíní*! ña/íoíflonej!! (. 1, n

8 Perdonyofrído, t. 8.

8 Para^uele comproinelai.;» 1.

¡obre mártir: t. 6.

Pobre madre!'. /. 3.

i^ara un apuro un amigo, o. 1.

Pagars'. delesterior, e. J.

*i^í>orun sorroü. 1-
^ , .

i' Qué será? ó el duende de Aran-
juez, o. I.

3 Ricatdoril, [segunda parte de

2 lot Hijos de Eduardo] t. o.

7 ííocio ía fcuñolera, o. 1.

6 Sarala criolla, t. i-

8 Suíiircomu la espuma, t.%.

7 Simón eíee'erano, i.April.
3 Satanás: t. 4.

3 .Samuel el Judio, <. 4.

2 .Será posible? t. t.

9 Soy mu... bonito, o. 1.

8 Sed V. amable,*. 1.

(5 7re»pií/aro»en «na;«ulo, » 1

8 rre» monoíIrasdeunomona.o.S
3 renlacionesüí. 1.

5 7"re» á una, o. 1.

Tal para cual ó holalagadita-
8 na, z. o. i.

3 Tiró el diablo de la manta, o. 1.

2 Tooesjástaquemeenfae,o,i!.

1 f'iía el afcsoíulismoU. I.

le ^'it)a¡a iíierlüd! /. 4.

8 í/namujer cuaí no/iat/ do»,«. i

7 Cno suegra, o. t.

3 Un hombre Cdlebre. t. t.

2I Í7na camisa sin cuello, o. i.

Un amor insoportable, I. i.

Un ente susccpltble. t i

.

tlnaiarde aprovechada, o. •.

Un suicidio, o. 1.

enviejo verde, t. 1.

Un hombre de Lavapie* en tSOS.
0.3.

l'n soldado rotunlnrio, t.S.

Un agente de teatros, t. i.

Uno venganza, t. 4

Una espesa culpable, 1. 1,

Vn gallo y un pollo, t. 1.

Una base conslitucional, t. i.

Ultimo á Dios:: t. i.

Unprisionei o de Estado ó lasíb—
pariencias engañan, o. 3.

Un viage alrededor de mi mu-
ger. i. 1

Un doctor en dos tomos, t. 3.

Urganda la desconocida, o. ma-
gia, 4.

l'i Una panteradeJava .t. i.

5 Un mar ido buen mozo, y uno feo,i

10

Zaiziielas ccn uiiisita,

propkilad de la Uil> otna
Oeroma ía caslavera .0. '..

El biolirn deldiablo.o. I .

Todos son rajUos,n. i.

Lo poqa de J'tavidad.í 1.

.Wijíerir.jrfeóosítdorei.fíejunii»

paríej,o. 1.

Ln biilehrn, t 1.

Per-iOrullij, o. 4.

Elventorrillode .ílfaroche,o. f.

La venta del Puerto, ó Juanilc,
ilconiranandista. zarz. i

Elamor vor losbalcanei,iarz,.t.

El lio Pinini.i.
La f'ibrica de tabacos. %.

El i.'S de mayo, 1.

t>. Eidriijuh'. I.

El fio Corando, I.

Lino y Lona ,
1.

reníacíoneí! I

.

í.n sencillez provinciana, 1.1.

La sal de J:sus\ 1,

Es laCbachi.*.
Lola la gaditana, i .

\ las paiiiiiirar:

J.n gi'nvillii de Madi ií/,1.


